Movilgas
Qué es

A Destacar

MOVILGAS es un revolucionario sistema que
combina toda la potencia y funcionalidad de
Open POSNG en un terminal ligero y manejable
que puede configurarse para usarlo en varias
estaciones de servicio.

Con MOVILGAS puede supervisar en pista el
estado de los surtidores y verificar el cobro de
los suministros; bloquearlos, autorizar prepagos.

NG

Su uso coordinado con Open POS permite
que cualquier cambio de estado se refleje de
forma simultánea en ambos sistemas. Controla
la recepción de artículos, inventario en tiempo
real, impresión de etiquetas e información de
stocks, precios, etcétera.
Su instalación es inmediata en los usuarios que
ya disponen de Open POSNG.

MOVILGAS puede usarse como Terminal
Punto de Venta, realizando cobros de carburante y artículos de conveniencia, y efectuando
arqueos posteriores.
Cómoda recepción de artículos, inventariado
en tiempo real y proceso de etiquetaje de
lineales, mediante lectura de código de barras
y sistema táctil de introducción de datos.
MOVILGAS puede ser utilizado como segunda
caja en caso de necesidad, como aglomeraciones puntuales de público o, incluso, en caso
de avería de Open POSNG.

Productos Relacionados
Avalon ha desarrollado una amplia gama de productos para una gestión integrada:

Movilgas
Características Generales

Funcionalidades

- Tamaño reducido; gran portabilidad.
- Totalmente configurable. Menús propios. Iconos
personalizables.
- Funciones centralizadas.
- Terminal PDA con pantalla táctil.
- Escáner de código de barras incorporado.
- Comunicación WI-FI, y offline a través de su
cuna.
- Utilización de códigos de barras, tarjetas de
banda magnética y tags.
- Lector de tarjetas.*
- Impresora portátil para la generación de tickets.*

- Múltiple configuración (para varias estaciones de
servicio).
- TPV de venta.
- Captura de albaranes.
- Recuentos y etiquetas.
- Impresión de etiquetas.
- Recuento de artículos.
- Submenús funcionales en pantalla táctil:
• Teclas generales.
• Zona de surtidores.
• Zona de operaciones de pista.
• Zona ticket.
• Parrilla de artículos y órdenes.
• Zona de operaciones aparcadas.
• Zona de estados de proceso.
• Menú de cierre.
• Menú de operaciones en pista.
• Menú de cancelaciones.

*Opcional.
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